
RELACION 13
verdadera del feliz —
SVCESSO q^YE HA TENIDO LA
Redcmpcion de Cautivos,hecha por las dos Provincias de

Cartilla, y Andaluzia del Real
, y Militar Orden denueftra

Señora de la Merced Redcmpcion de Cautivos , de las dos

Familias de Calcados,y Deícal^os, en los mefes paffados

de MargOjy Abtiljderte prefentc año de léSz.en la Ciu-

dad de Argel. Donde fe refiere el numero de los Cautivos

^ue fe refeataron. Los Sacerdotes,mugeres, niños,y niñas.

La rigurofa tormenta que padecieron en el Mar
, y como

los libro Dios de dos Navios de Túnez
,
que los

vinieron Cguiendo harta tomar Tierra

en Cartagena.

ESCRITA POR VN SACERDOTE
refcafiido tn dicha Redcmpcion.

VliNDO El Reverendifsitno P. Er.Sebaftkndc Vctefco>
Maeftro General dcl Rcal,y Militar Orden de N.Señoradc
laMcrccdjdctcrminado en cumplimiento del qttarto> J cf-

iencial Votode Redimir Cautivoi Chxiftianos» qaecon^w
tuye,y diñingue íu Sagrada Religión de las demás,iebizief^
fevna Redcmpcion en U Ciudad de AtgcLdelas dos Pro-

vincias de Caftilla^y Andaluzia>afsi ie la Familia Calcada, como Defcal-
ca. Y aviendo obtenido liccnciadeCu MageÜad^y de luSuprc'mo Coníe-
fo de Caftilla^spot intervención del Señor Licenciado Don Gaicia dfe Me-
dranojdcl mifmo Confe jo,y Caraira , Protedor de dicha Redcmpcionla-
cado el falvoconiuto de Argcl,y publicadoíe en hsprincipaLcs Ciudades
deftc Reyfjo;mandoá losR.R.PadresRcdSptorcSaafsidc la FaaiiliaCalca-

da,que avian fido cleClos en fus Capítulos ProvinciaJeSaCotno á los que de
la Familia Defcalca avia fu Reverendifsima nombradojcntrc los que poc
ella fe le avian propuefto que fe halIaíTcn en la Ciudad de Cartagenaá fines

deFebrerode efte pre'ente año,con lasliniofnas de la Redempetem jpoc
averfede embarcar luego parala Ciudad de Argel en vn Navio Olanáés»
llamado Paftor,quc cftava flendo en dos mil y novecientos pefosde idas y
baelEa,y tenía parala fegaridad de la Redcmpcion treinta y quatro piceas.

Los Redemptores fueron de ia Provincia de CattilU y Andaluzia los Reve-
rendos Padres Preíentados Fr.F ancil'coTineojquc ha hecho con cRa ca
ArgclcincoRcdempciones. YFc. Cines de Mclgaces,Comiflario de la*



óiaSjqiic cii laniirma Ciudad ha hcci^quatro. Y el Padre Predicador Fr.

luanocl LUbcro. Dcialluftrc Familiá L)clcal^a,H U.P.Fr. luán de San-

to 1 h.imas,Caiificadordc laSupicnia,y Secretario ÍJtncrai de lu Sagi«QA

Familia porCaíüila. Y for ia Provincudc la InmaculadajC<jí>tcpcioo del

/wida-uzia, Í 1 R.P.Fr. Aloniodc San Lorenzo ,
Pinado hu udon u-

chas vezts en ella. Y Fray loíeph del Aguila Lego ^ con otros dos.

Sah-cron de cQaCorte los que fe hallavan en cíla , recibida la bendición,

/cgim el Ritual de fu Orden ,.del Rtvcfendilsimo J?j.dte Maeíirp Cju-c+ai^

en el (^oijv.cnto ce Nucítra Señora de los j8.emcdios , ct n la piata

de la Redeerpeion,Martes 17. de Febrero, y ñn azarJlegatcn áMurcja,
donde (upierth los a^ia librado Dios de vnaquadrillade v:ndoícios,que

lalieion á robar la plata de la Rcdcmpcion.por Ja declaración que avia hc«

cliovn arrietOjá cuitn desbalijarcn,cx:n'ii;ancíoIeriavia viíto la Caicra

jfle Diego de Eípañajó íi avia oído dczir por donde iba, qiie era laque Jlc-

bava la plaía de los pobres Cauiivos,con que dicioná Dios las gracias de

que Icshuvicíic libradode íemejante tiefgc:Pcro el ícñorMaclircde Capo
D.Francilco Migueldel Pueyo,Corregidor de Murcia,q como CavaJltio

Chriliiauo favoreció ella Sata obra,afsi cnt5ces,como a Ja bucita, queriédo

librarles del íulto,y aú del peligro,por dezitíe los efpcravá en el camino de
Cartagenajy suri ci dczir en Murcia , quandollcgó la Rcdcpcicn,q lue-

go que lalicren ios Padres Redemprores ^cogieren a vno que avia vtniao á

tipiar fu partida, les dio zo.hcn-.brcsde acavallobicn aimados.quclcscó-
t>oyaficn,conque llegaron a.tftc Puerto Martes j r . de Alarco,y hallando

alii Ios-Padres Redemprores-dei AndaJu2ia,le embarcaren cJdialiguicnte

Miércoles diade S.:n Eulogio,y con buen ricrr.po Jlcgrrcn en 40. horas á

Argel,donde eftav^n de Cautivos Chiilfianos coronadas las murallas ,quc

con clamores,y lagrimascclcbravan labicnvtnidade fu deleada Rcdtmp-
cion. Vinieron en Lanchas los Aliniftposdcl Duanjy vihtado el Navio ,y
cobrados de Uplatalusdcrcchot,queíon a "inco per ciento, feguidos de

inumcr^les Cautivos los llevaron á I3 caía que les tenían _fcñal3da,donde

el deícanio fue oir con lagiimas'os iaftímoíos informes de Jumucíio^y jn*

decible que aquí los mifcrablcs Chnftianos padecían déla barbara fiere-

za de los Moros,' cuy sscrueldades cott ios Cautivos no' íc refieren en par-

ticular,porque acá parecerá exageración,y en la verdad Ja mayor ponde-
ración Dollcgaá iomchosquealJi fe padecejy lomasdolpro^ es eJ peli-

gro déla falracioiiien tintes comoíficgan la Fe de Chtillpjy fueran cada

ciiai}iucbosmas,á no ícrpor lacípcranca de libertadque cada vtkj tiene ea

Jo frcqueqti ;,y nutocioijo óe las Redempek nes fixas que efia Sagrada Reli-

giónj3a2e>q¡ut.daí;docQnftantcs en nueftra Santa Ley por el Dtvino auxi-

lio,}? por las cfpersncás que los Padres Redemprores les dán 4ercfcatarlos

cnttra Redempeion , y
elcumpüm cutoque ven de íu palabra. ín los

feis años que hc eíLdo cautivo en Ai gcijhc vjílocon eftatres Rcdeoipcio-,

res,yci(la erra que los Reiigiolos Mercenarios de Francia bizicron eo
Salé, todas quatro en el govietnodefle Rtverendiísimo Padre General,

y en cÜas íc han refeatado mil ciento y treinta y fíete Cautjvos^fín vnaque
daño antcsfcaviabeclioca ella mclma Ciudad por ios Religic>fosdc Ja

mclma OrGcndcCaniila,y Aoda!uzia,cn qcic fueron redimidos quinien-

tos y veinte Cautivos,dc que aun íe tratava,llamando Chriílianos
, y Mo-

rosá fa Redempcien de la Vitgende la Merced, Ja Redempeion Grande.

Dexando ios vllrages comuncsdcl €lcupir,mefar lasbarbas ,y apc-,

drearlcs Morillos baladies muchachos,y Cautivos Hereges , en lo demás
ñic con gran felicidad la Redempcien ,pucscotno losdos Redemptores
Calcados eran tan conocidos,y muy venerados por el Rcligiofo proceder

con que en tantas Rcdcmpcic.ncs los avian experimentado en lo general,.,

fueron los tratos con gran rcfpcdloipcro como fon tantos, no les falto en
que czetcitailaCbiiUianapacUncia, y Rcligiofa humildad. Va Moro



vicjo,y ticoUa.nado Ali Azore,avicndo conccrtalo vnos Cau.’ivos en

precios ac laiodados,aquella noche le arrcpiiuió.y bolviei'.do eidia lij’uié-

te,:{ixo;Qje le avian cü«añado,y que le avian Je dar inncho ñus. Soors

extJ íes ruco inaUy arguycndolccon el agravio que les hazia cu.ickiiJa yá
Ja vcnta,congran eotage les dixoj Mirad que chais en Argel,y ave.sae ha-

zcr lo que qnicrOjqucraiSjono queráis. Sufrieron el agravio,y vkragcs,

lio ac^dicnd^4ál h>uan,pjr la poca Julticiaquc labian avian de iialU;. A la

mitad de la Redeinpcionvn diasque eftauan codos los Rcdcmpccres em-
barazados vnos concertando Cautivos, y otros pagando , vqo> Cautivos

Chnílíanos rompieron dosparedesque cjuni la pleca d-'iidc tenían ia

plata,y robaron vncaxon con ijoo.peíos. Viole cU¿uj;íO,ycí c.xon en
ciruelo, prendieron los Moros ávno dclos agrciíocts j y ilevandoic á la

carecí mandó el Baxa leatenaccaifenaaíta quedcicuorieile 1 isdorapiieesa

ydoiids ehavaiaplata.AIvec ardiendo las tenazas confefsójy .c hallaron

en el campo los dos mil,en ¡aparte donde Jixo ios avian encerrado ,pcr-

dicnjoic quinícntos,qucdeviode llevarle vno,quem pareció. S.ntaicia-

lonlos á cxemplarcaUigo,que no le exccuró^porqaciabido por los Pa-

dres Redemptores. fueron todos al Du-.n,y pueüosde rodillas pidieron con
lagrinuscl perdón,que Icscohómucho el alcancatle, quedando ai hnaá-
mirados de lu gran caridad. Para que fe conózcala lobsrvia deüos Bar-

baros,rcrerire ioque fucedio delante de los Padres Rcucmptorcs; Avia el

GuardiandcvnB:.ñjajü(lado la RcdcmpciondealgünosG.iUtivoSja les

qualesdixocomoiosteniadadosarelcate. Vaodc ellos como cílava tan

del'cofode ciUdicha.no aiTcguradode las palabras del .Moro , fue i ios

Rcdemptorcs.y pr..g inconJo a vno
, li ciUva él cícrico en ci libro de Jos

Redimidos í ilcgóa la l'azon el Moro .yfabiendoa lo que av» venido,

fe cnfarcciódc luecce.quc fin bailar atcmplarlc,cogicndovnpaío ,y di-

zicndomil blasic nías. le dio muchos gO'pes.y afsicnJo de ci le heviva
al Baño,jurando le avia de cortar las orejas,y narices, que hu viera cxecu-

tadoano fcrporlas muchas luplicas de ios Redempeores puchos á úis

piesjcra’idc Rio Seco el Cautivo. Otro cafo íucedió al Paite Prc-icador

fr.luan del dUbero Rederaptor de Cartilla, que queriendo refeatar vna

Pintura deChriñoenia Coiuua,ícgun le vio Santa Tercfa de Ivsus ,y la

Santa Madrea fuspks,fobrcqueno le dava quanco Icpcciía, Je cfcupió,

ydizienio muchas blasfemias le pis6,y arrebató para echarle en vna Ic-

trina,conquc le huvo de dar lo que pedia por úcar de aquel vitrage la

Imagen de nuefleo Redempror.
Aunque todo halla al.ifuccon mas bonanza,quc en otra aígiihi

Redempeion, porque cha obra ran meritoria no les fallera tan bara-
ta , les tenia Dios guardado el azibat pira el pofírc; lo vnoen ‘as infufti-

cias que les hizoclDuan.qucgovierna la Ciu.iai,obligándoles contra I«

pa¿iado,ifacar diez Cautivosdemásde los forcolos , de clhuñas nací©'

nes- Loque atravcísófuscorazoaesjfue el lamentable defpeñ ade cin*

coChriftianos,qua releataios yá,por gozar fin rienda de la torpeza de los

Vicios,rcncgacpnd:nueilra Santa Fe,atropellando dos RedempcioBcs,la
de Chriftojquc coníiguicron en el Bautifmo,y la de U C JtidaJ Je losFie-

les.porcuyas limoínas avian fid ) rescatados. Con cfto le embarcaron el

Miércoles dcfpucsde Pafcui,y fintien lo el Infierno las machis Aluwsq
le quitavan,concitó los vientos , turbó el Mar con tan deshecha borrafca,

que la gente criada en el Mar,deziano averia viflo otra vez tan cruel,

puesehanda cinco leguasmmisde Argel ,dc repente fe oblcurcció el

Ciclo , ronipiendofc cnpavorofostruinosl-.snabcs, aíTombrandolos los

rayos que encima del Navio giraban por el aire, cldcfinayodc los Pilotos,

las v.ozes de las raagcrcs,y niñ jsí'os golpes de ios ayres encontrados, que
dando en la Nave rcfoaavanefpantol'os filvos las furiolos olas qn; poc
todas parces le a^otaban^cubriendo a tojos de agua j codo fue confufioa,

andan.



ancUndo cntic cl!c-s los R-cdcmftores jy dcmasSaccrdotcs confcíTando á

vuos ,alilolvik:ndü a otvosjy niovitnJoa toiiosá doicr peritcmc cic iuj

pee .iüSjprcii.c lo.itsu tila van cjuc perecían. Los Redera ptores Icdíziar»

¿DiOkioque M^-yfes a: perece* u» Redención de ied en clDci!erto:Ali-

rad,Svñor,>.iuc dirán eUcs Barbaros que íacañeis de Argel trtcPuiblo vuef-

tropara ..íicgarlc en el Mar. Intercedió linduda María Madre de Redép*
rotes,y Rcaimidosiinoviófc Dios.y contraía humana cfpcrá^a pudo bol-

ver otra vez al Puerto de Argel el Navio, aunque muchos caí! muertos

de la tormentajadciUde llego vn Miniftrodcl Duan con orden que faltaí-

leu á tierra folü los Redemptores,afirinando clCapitá,y Pilotos Kereges,

que aviaíido maravilla de la piedad de Dios, porque ú huvicran paliado

sdcUutc,todos íjndudahuvicran perecido. Allí fe detuvieron doze diasen

que fe repararon ,ñn aver ninguno perecido. Hechas nuevas provifionesfe

hizicroná ¡a vcía.iin cellar los vientos coDtrarios,con que anduvicró bar-

lob.ntatido por el Mar , con gran miedo de ler otra vez Cautivos, por fa*

ber avian f-lidodcTunczdos Navios en fubufca.No pudieron tomar el

Puerto de Cartagena , aunque lo procuraron trcsdÍ2S,por durar el vienta

eoütrariojdifpoíici ’D de iaDiiiinapicdad,porcftar les Moros cfpcrando-

losala bocadcl Putreo , que li entran loscautivan á todos. Pairaron Jos

baílimcfttoSiCon que empecé nuera congoxa en los Redemptores, viendo
caí: a;noiinadus los C auiivo$,quc temiéndola hambre mas que la nueva
clclaviiud jdczian ios echafitn en qualquicr paite de tierra; Pero auiendo
llamado a ia Virgende la Merced ,y cr;comcndadofc á RucOra Señora de
los Remedios,tomaron tierra en vita cnfenadt.quellamanCabodc Palos,

fais leguas de la Ciudad , donde prctcndicrcn cogerlos les Meros, pero

acercando con LanchasclNavio.lepuíicrondcbaxodc la Aitillcria de vn
CaitiI!o,que cíiaua en vna cmincncia,y ios Cautivos fe puficrou endefen-

ía,conqucconUdcradopor ios Mor©s,ttmiendolc Artilieria del Cabillo,'

fe hizicron al Mar. Aquí eP.uvieron dos diasjcuicnttas la Ciudad hizo las

prudentes,)' R-rcofas diligencias de fanidad,y conltando la r.via en Argel»

y que todos venunbucnos,losadm‘;tieron. Hizofe a ia Catedral vna fe-

iemne rrí*ccfsion , dcfde aiii le dieron defpachos á Jos Cautivos de las

Cofias,y Islas,)’ con los demás ^celebro en Murcia con otra Proceísion la

accionde gracias. Llegaron áeña Cortcmuchos , fin aver peligrado mu-
geres preñadas,niños, y niñasjcouaverfc boleado las Galerar , Sabado dos

de Aiayo,y á todos dá de comer en l'u Refeílorio el Rcligiofifsimo Con-
vento de nueftta Señora de los P.cracdios. Elluevcsdiadc la Aícenfion

de! Señor, fera la Prcccfsíon peí h Corte ,avicndo comido iosCautívos en

el Clauítró beimofode dicho Convento.
Los Cautives reícatados fon 4J0.muchos Vizcaynos.y Gallegos, y

quantosde Pontevedra fepudieron hallar,por la gran devoción que tie-

nen con cfla Santa Religión. Quatro SaccrdotcsScculares. Diez Rcligio-

íostDosde San Frahcil'cOjV el vno délos Dcfcal^os. Desde San Aguftin.

Dos de la Sintifiima Trinidad,Rcdcmpcion de Cautiuos, vno de San Ge-
rónimo. Düsdc la Merced, vno Calcado,y otro Defcalco; Y vno de la Vi*
toria.quc con Uccrcia de ios Padres Redemptores fe quedó en Argel a ad*

míniftcarlos SacramStos d los Cautivos. Veinte y feis mugeres,y dos pre-

ñadas. Diez yfeis niños,y niñas,y desde pecho. ProfpcreDiosaeftaSa-
gradaRcligiou,quc tanto bien Iraze en fu Iglefia

.

Vifto, yaprobado por los Padres

Redemptores.


